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Guía Parque Warner
para nuestros visitantes con discapacidad

Toda la información que facilita tu visita
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Querido visitante:

En este documento usted va a encontrar información útil 
para que su visita sea cómoda, segura y divertida. 

Parque Warner le recomienda que sea prudente cuando utilice 
nuestras atracciones. 

Parque Warner recomienda que las personas con discapacidad 
accedan a la atracción acompañadas de una persona que 
les pueda ayudar si es necesario. Esto se debe a que las 
atracciones pueden tener paradas técnicas. Si hay una parada 
técnica es necesaria la ayuda de esa persona para salir de la 
atracción. 

En el caso de personas con discapacidad intelectual, 
recomendamos que la persona que le acompañe sea de 
confianza, y que le explique lo que está ocurriendo durante 
el funcionamiento de la atracción.

Las personas que tengan amputación de algún miembro
y/o prótesis deberán pasar por información para que los
profesionales del Parque les recomienden las atracciones 
más seguras. 

INTRODUCCIÓN
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INFORMACIÓN GENERAL

Aparcamiento

Parque Warner tiene un aparcamiento privado.

El aparcamiento tiene plazas reservadas para los vehículos 
de personas con movilidad reducida.

Las plazas son de color azul y están cerca de la puerta de 
entrada al Parque.

Para usar esas plazas es necesaria la tarjeta oficial de 
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida. 

La tarjeta tiene que estar colocada en un lugar visible en el 
vehículo.

Entrada al parque

Parque Warner tienen una tarifa reducida para los visitantes 
con discapacidad igual o superior al 33%.

Para solicitarla deben presentar la tarjeta de discapacidad y el 
DNI o documento identificativo.

También existe el acceso gratuito para un acompañante.

Las personas con discapacidad intelectual o las personas 
con discapacidad y movilidad reducida podrán entrar a las 
atracciones por las zonas especiales de acceso habilitadas 
para ellos. Estas zonas están señalizadas. Podrán acceder 
con hasta tres acompañantes.

Para solicitar este servicio deben presentar un documento 
legal donde se refleje esta situación en la Oficina de 
Información del Parque.

Acceso a las atracciones
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Disfrute de nuestro recinto

El recinto de Parque Warner, sus restaurantes, tiendas 
y teatros están libres de barreras arquitectónicas.

En algunas atracciones no se permite el acceso de las 
personas con problemas de corazón, con algún tipo de 
discapacidad o mujeres embarazadas.

El motivo es que el fabricante lo indica así en las condiciones 
de seguridad de la atracción.

Aseos

Todos los aseos de Parque Warner disponen de cabinas 
adaptadas para personas con movilidad reducida.

Para una mayor comodidad, hay 9 aseos totalmente 
adaptados y debidamente señalizados:

• 2 en la Zona Hollywood Boulevard.
• 2 en la Zona Movie World Studios.
• 2 en la Zona Super Heroes World.
• 1 en la Zona Old West Territory.
• 2 en la Zona Cartoon Village. 

Silla de ruedas

El recinto de Parque Warner es cómodo de recorrer con silla 
de ruedas porque no hay pendientes.

Está prohibido montar en las atracciones con silla de ruedas. 
Parque Warner dispone de un servicio de alquiler de sillas 
de ruedas manuales.

El servicio de alquiler de sillas de ruedas y sillas de paseo 
para niños está justo después de la entrada principal del 
Parque. No se pueden hacer reservas.
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Perros guía

Está prohibido acceder a Parque Warner con animales.

Las personas con discapacidad que tengan perro guía 
o perro de apoyo pueden entrar acompañadas de su perro. 
El perro tiene que estar siempre atado con la correa.

Los perros no pueden subir a la atracción y tienen
que quedarse con un acompañante.

Información

Parque Warner tiene una Oficina de Información en la entrada 
principal.

Cualquier visitante puede acudir si tiene una duda, 
si necesita algo o si quiere información. 

Atención sanitaria

En Parque Warner hay un Servicio Sanitario 
para asistir a los visitantes. Está situado en la Zona Movie 
World Studios.

ATRACCIONES

Muchas atracciones a su disposición

Todas las atracciones de Parque Warner están señalizadas.

Cada atracción tiene un cartel con las normas de uso que tiene 
que cumplir el visitante. Es muy importante leer esos carteles.

El cartel contiene las limitaciones para el uso de la atracción 
por razones de seguridad.

Hay avisos de altura, edad o acceso para personas con 
discapacidad. 

Hay que seguir las indicaciones del personal del Parque.
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Las atracciones se dividen en 3 niveles de intensidad.
Cada nivel se identifica con un color. 
Este nivel también está indicado en los carteles:

  Intensas. Las atracciones más rápidas, 
 de sensación fuerte y de más “adrenalina”.

  Moderadas. Atracciones de intensidad media.

  Suaves. Las atracciones más tranquilas e infantiles. 

Le recomendamos que compruebe el nivel de la atracción 
y decida si puede subir.

Por motivos de seguridad, es imprescindible que el visitante 
pueda mantener una posición firme sobre el asiento de la 
atracción. 

Algunas atracciones tienen un arnés de seguridad que 
protege y sujeta completamente.

Si nota que los mecanismos de seguridad no encajan o no 
le sujetan perfectamente, avise al personal de la atracción. 

En algunas atracciones puede necesitar la ayuda de su 
acompañante para acceder y salir de la atracción. 

Algunas de nuestras atracciones tienen efectos con luces 
que giran y deslumbran. 

Para montar en estas atracciones se recomienda que las 
personas sensibles a la luz consulten a su médico.

Nunca saque los brazos o las piernas del vehículo o barca de la 
atracción. 

Leyenda de los pictogramas

Altura mínima requerida para acceder solo 
a la atracción.

Altura máxima permitida para acceder a la 
atracción.1.97 metros

Altura
máxima

1.05 metros

Altura
mínima
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Altura mínima requerida para acceder 
acompañado en la atracción.
El acompañante debe ser un adulto mayor 
de edad.

Sin altura mínima. Las personas que no 
alcancen la altura para acceder solos a la
atracción deben de ir acompañados de un 
mayor de edad.

Edad máxima permitida para acceder a la 
atracción.

Atracciones equipadas con arnés de seguridad.

Atracciones equipadas con cinturones de 
seguridad.

Atracciones equipadas con barras de 
seguridad.

Puede solicitar ayuda al personal de la 
atracción.

 

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros

Edad
máxima

13 años

NIVEL DE SENSACIÓN: INTENSAS

STUNT FALL 

• Es una montaña rusa. 
• El tren va sujeto al raíl por la parte de arriba. 
• Parece que el visitante va en una silla voladora que hace giros y 

tirabuzones.   
• Alcanza 105 km/h en 3 segundos. 
• Hace dos veces el recorrido, la primera hacia adelante y la segunda 

hacia atrás. 

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el tren 
puede quedarse parado. 

Es posible que el visitante quede boca arriba o boca abajo durante un tiempo. 

Para evacuar hay que abandonar el vagón con ayuda de los empleados 
del Parque y bajar una escalera larga y alta.

1.37 metros

Altura
mínima

1.95 metros

Altura
máxima
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SUPERMAN: LA ATRACCIÓN DE ACERO  
• Es una montaña rusa que forma muchas figuras en el aire. 
• Tiene varios giros en forma de espiral y llega a 100 km/h.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el tren 
puede quedarse parado. 

Para evacuar hay que abandonar el vagón con ayuda de los empleados 
del Parque y bajar una escalera larga y alta.

LA VENGANZA DEL ENIGMA 

• Es una torre en la que hay carros con asientos donde suben los 
visitantes. 

• El carro sube y baja de la torre, a veces despacio y otras muy rápido. 

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el carro 
puede tardar unos minutos en bajar de nuevo al suelo.

1.32 metros

Altura
mínima

LEX LUTHOR    
• Es una atracción que realiza muchos giros a gran velocidad. En 

algunas ocasiones el visitante queda boca abajo durante unos 
segundos.

Acceso: El visitante debe poder subir por una escalera para entrar y salir 
de la atracción. Podrá hacerlo solo, con la ayuda de un acompañante o 
del personal del Parque.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el visitante 
puede quedar un tiempo boca arriba o boca abajo hasta que se baje la 
atracción al suelo.

BATMAN, LA FUGA     
• Es una montaña rusa. El tren va sujeto al raíl por arriba. 
• Parece que vas en una silla voladora que hace varios giros en forma 

de espiral.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el tren 
puede quedarse parado.

Para evacuar, hay que abandonar el vagón con ayuda de los empleados 
del Parque y bajar una escalera larga y alta.

1.40 metros

Altura
mínima

1.95 metros

Altura
máxima

1.32 metros

Altura
mínima

1.32 metros

Altura
mínima

1.95 metros

Altura
máxima
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COASTER-EXPRESS  

• Es una montaña rusa de madera. 
• Como el recorrido es a mucha velocidad, la madera hace crujir y vibrar 

los vagones.

Acceso: No se considera adecuada para personas con discapacidad física 
por el efecto que pueda producir la vibración.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el tren 
puede quedarse parado.

Para evacuar hay que abandonar el vagón con ayuda de los empleados 
del Parque y bajar una larga escalera.

1.21 metros

Altura
mínima

1.97 metros

Altura
máxima

NIVEL DE SENSACIÓN: MODERADAS

OSO YOGUI  

HOTEL EMBRUJADO 

• Es un recorrido en barca.
• Varios chorros de agua te mojarán. 
• Podrás disparar agua con una pistola.

Acceso: Hay que poder superar el agujero entre la estación y la barca. 
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.

Por tu seguridad: Si se paran las barcas pueden pasar unos minutos 
hasta que vuelvan a funcionar.

Para evacuar los visitantes tendrán que abandonar las barcas y caminar 
por una zona por la que no se anda con comodidad.

• Es una habitación cerrada y oscura, donde los bancos se balancean 
y las paredes giran dando vueltas.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia los visitantes 
pueden estar dentro de la habitación un tiempo hasta que se puedan abrir 
las puertas.

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros1.30 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

0.90
metros1.20 metros

Altura
mínima
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LOS COCHES DE CHOQUE DE “EL JOKER”   
• Es una pista de coches de choque. 
• Los visitantes chocan sus coches unos contra otros. 
• Para que el coche funcione hay que pisar un pedal. 

Acceso: No se considera adecuada para personas con discapacidad física 
o visual por las consecuencias de los golpes.

Por tu seguridad: Está prohibido bajarse del coche con la atracción en 
marcha.

SILLAS VOLADORAS DE “MR. FREEZE”  

• Es un tiovivo en el que hay sillas que cuelgan de cadenas. 
• Las sillas giran y se elevan durante unos 2 minutos y medio.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia el visitante 
puede permanecer un tiempo arriba hasta que baje la atracción al suelo.

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros1.20 metros

Altura
mínima

1.40 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.05
metros

CATARATAS SALVAJES    
• Es una barca que sube por una rampa muy grande. 
• Al llegar arriba baja muy rápido por una catarata de agua hasta llegar 

a un lago.

Acceso: El visitante debe poder superar el espacio entre la estación y la barca. 
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.

Seguridad: Tiene barras de seguridad a las que se debe de agarrar con fuerza el 
visitante.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia, las barcas pueden 
quedar paradas mientras suben por la rampa.

Para evacuar hay que abandonar las barcas con ayuda de los empleados del 
Parque y bajar una pasarela.

LOS CARROS DE LA MINA   
• Son unos carros que dan vueltas y realizan giros a gran velocidad.

Acceso: El visitante debe poder subir y bajar del carro para usar esta atracción.

Seguridad: Tiene barras de seguridad a las que el visitante debe de agarrarse con 
fuerza.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento para no 
golpearse en los giros.

1.97 metros

Altura
máxima

1.22 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.10
metros

1.30 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.20
metros
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RÍO BRAVO     
• Son unas barcas que realizan un recorrido por un río que tiene 2 bajadas 

a mucha velocidad. 
• La primera bajada se realiza marcha atrás.

Acceso: El visitante debe poder superar el espacio entre la estación y la 
barca. Los visitantes suben a las barcas en movimiento. Si es necesario 
pueden parar unos segundos.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.

Seguridad: Tiene barras de seguridad a las que el visitante debe de 
agarrarse con fuerza.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia las barcas 
pueden quedarse paradas en el recorrido.

Para evacuar hay que abandonar la barca con ayuda de los empleados 
del Parque y bajar una larga pasarela, a veces en altura, con escalones.

También hay que andar por una zona por la que no se camina con comodidad.

El adulto que acompaña tiene que medir mas de 1,60 m.

1.97 metros

Altura
máxima

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros1.20 metros

Altura
mínima

TOM & JERRY    
• Es una montaña rusa familiar.

Acceso: El visitante debe poder superar el espacio entre la estación y el tren 
para subir y bajar de la atracción. 
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.

Seguridad: Tiene barras de seguridad a las que el visitante debe de 
agarrarse con fuerza.

Emergencia: Para evacuar, hay que abandonar el vagón con ayuda de los 
empleados del Parque y bajar una larga y alta escalera.

• Son vehículos con forma de taza que giran muy rápido.

Acceso: El visitante debe poder entrar y salir de la taza. El acompañante 
puede tener que ayudar a la persona con discapacidad. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: Tiene un volante central al que el visitante tiene que agarrarse con fuerza.

Por tu seguridad: Mantener la postura adecuada y utilizar los elementos de 
seguridad de la taza. No ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

LAS TAZAS DE SCOOBY-DOO     

1.05 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

0.80
metros

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros1.20 metros

Altura
mínima
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RÁPIDOS ACME     
• Son unas barcas con forma de rueda que recorren un río. 
• A veces la corriente del río desplaza las barcas de un lado a otro 

muy rápido.

Acceso: Para entrar en la barca hay que poder superar el espacio entre la 
estación y la barca.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.

Seguridad: Tiene un volante central al que el visitante tiene que agarrarse 
con fuerza.

Por tu seguridad: Si se produce una situación de emergencia las barcas 
pueden quedarse paradas en el recorrido, y algunas a cierta altura.

Para evacuar hay que abandonar la barca con ayuda de los empleados del 
Parque y bajar una larga pasarela y caminar por una zona por la que no se 
anda con comodidad.

1.97 metros

Altura
máxima

metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

metros
1.101.40 

CORRECAMINOS BIP BIP  
• Es una montaña rusa familiar.

Acceso: El visitante debe poder superar el espacio entre la estación 
y el tren para subir y bajar de la atracción.
Puede solicitar ayuda al personal del Parque.

Seguridad: Tiene barras de seguridad a las que el visitante tiene que  
agarrarse con fuerza.

Emergencia: Para evacuar, hay que abandonar el tren con ayuda de los
empleados del Parque y bajar una larga y alta escalera.

1.30 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros
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NIVEL DE SENSACIÓN: SUAVES

CINE TOUR 

• Es un recorrido en un coche clásico.

Acceso: Los menores con discapacidad deben ir acompañados por un adulto. 
El visitante tiene que poder subir y bajar del coche que hace el recorrido.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que estar bien sentado y firme en el asiento para no 
caerse en las curvas.

CONVOY DE CAMIONES      
• Es un recorrido en camiones para ver diferentes personajes de dibujos 

animados.

Acceso: Los menores con discapacidad deben ir acompañados por un adulto. 
El visitante tiene que poder subir y bajar del camión que hace el recorrido. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento 
para no caerse en las curvas.

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.20 metros

Altura
mínima

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima

CARTOON CARROUSEL 

• Es un tiovivo formado con los personajes más famosos de los 
Looney Tunes.

Acceso: Hay que poder subir un escalón para subir a la plataforma 
de la atracción.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y agarrado firmemente a la 
barra de seguridad para no caerse. Si no puede permanecer bien sentado 
y agarrado puede subir en el autobús.

COHETES ESPACIALES 
• Son naves que se mueven en círculo subiendo y bajando.

Acceso: El visitante debe poder subir unos escalones para entrar en 
las naves.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y agarrado.

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima
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PASEO EN AUTOBÚS  

• Es un autobús que gira en círculos mientras sube y baja.

Acceso: Para entrar y salir hay que superar un espacio entre el autobús 
y la estación de parada.
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y agarrado.

Emergencia: Si se produce una emergencia el visitante puede permanecer 
un tiempo arriba hasta que se baje la atracción al suelo.

COYOTE: ZONA DE EXPLOSIÓN       
• Es una torre en la que hay un vagón. El vagón sube y baja por la torre.

Acceso: El visitante debe poder subir un escalón para sentarse en el vagón. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: Dispone de una barra de seguridad a la que el visitante tiene que 
agarrarse. Hay que permanecer firmes y con la espalda apoyada en el respaldo 
durante todo el tiempo de duración del ciclo.

Por tu seguridad: Si se produce una emergencia el visitante puede 
permanecer un tiempo arriba hasta que se baje la atracción al suelo.

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima

1.05 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

0.92
metros

LOS COCHES LOCOS DEL PATO LUCAS 

HELICÓPTEROS

• Son unos helicópteros que giran en círculos mientras suben y bajan.

Acceso: El visitante debe poder subir y bajar de los helicópteros. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento. 
Si se produce una emergencia el visitante puede permanecer un tiempo 
arriba hasta que se baje la atracción al suelo.

• Es una minipista de coches de choque. 
• Los niños podrán chocar sus coches unos contra otros. 
• Hay que pisar un pedal para que funcione el coche.

Acceso: No se considera adecuada para personas con discapacidad 
física o visual debido a las consecuencias de los golpes.

Seguridad: Dispone de un cinturón de seguridad que debe de ir 
correctamente colocado.

Por tu seguridad: Está prohibido bajarse del coche con la atracción en 
marcha.

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima

0.99 metros

Altura
mínima

1.40 metros

Altura
máxima
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CORREO AÉREO    

¡A TODA MÁQUINA!       
• Es un barco que se balancea y gira.

Acceso: El visitante debe poder subir el escalón para subir y bajar 
del barco. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento.

• Son unos aviones que giran hacia adelante y hacia atrás mientras
suben y bajan.

Acceso: Para entrar y salir hay que superar un espacio entre el avión 
y la estación de parada. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento. 
Si se produce una emergencia el visitante puede permanecer un tiempo 
arriba hasta que se baje la atracción al suelo.

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima

1.10 metros

Altura
mínima

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima

EMERGENCIAS PATO LUCAS     
• Es un tiovivo con camiones de bomberos. 
• Los camiones tienen cestas que giran, suben y bajan. 
• Podrás disparar agua con una pistola. 

Acceso: El visitante debe poder salvar los escalones para entrar y salir 
de las cestas. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: El visitante tiene que permanecer de pie en las cestas ya que 
no hay asientos.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien firme en las cestas mientras 
suben y bajan. 

Si se produce una emergencia el visitante puede permanecer un tiempo 
arriba hasta que se baje la atracción al suelo.

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima1.05 metros

Altura
mínima
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ACADEMIA DE PILOTOS BABY LOONEY TUNES        
• Son unos aviones que hacen un recorrido a 6 metros de altura.

Acceso: El visitante debe poder superar el espacio y subir los escalones 
para entrar a los aviones. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en los aviones. 

Por tu seguridad: Si se produce una emergencia el visitante puede 
permanecer un tiempo arriba. 

Si hay que evacuar hay que salir del vagón con ayuda de los empleados 
del Parque y bajar una escalera.

HE VISTO UN LINDO GATITO      
• Son unos vagones que dan vueltas mientras suben. 
• Los visitantes van tumbados en los vagones.

Acceso: El visitante debe poder subir y bajar de los vagones. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien tumbado y agarrado firmemente 
en los vagones. 

Si se produce una emergencia el visitante puede permanecer un tiempo 
arriba hasta que baje la atracción al suelo.

1.15 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.10
metros

1.40 metros

Altura
mínima

Altura mínima montando
acompañado

1.00
metros

ESCUELA DE CONDUCCIÓN YABBA DABBA DOO         
• Son dos pistas de conducción de cochecitos. 
• El niño debe ser capaz de manejar los elementos de conducción del 

coche.

Por tu seguridad: No es adecuada para personas con discapacidad visual 
u otra que no le permita manejar el control del coche. 

El visitante no puede ponerse de pie ni sacar brazos ni piernas.

Circuito pequeño:   

Circuito grande: 

Altura mínima montando
acompañado

1.05
metros

1.70 metros

Altura
máxima

Edad
máxima

13 años1.16 metros

Altura
mínima
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ESPECTÁCULOS

TEATROS

Parque Warner dispone de 4 teatros:
• Teatro Chino: Cine 3D.
• Teatro Hollywood.
• Teatro de Especialistas.
• Teatro “Looney Tunes”

Todos están adaptados para personas con discapacidad. 

Accesos: Las entradas y las salidas de teatros son accesibles 
a todo el público.
No existe acceso especial para personas con discapacidad 
ya que ninguno de los teatros tiene barreras arquitectónicas. 
Recomendamos acceder con antelación, porque habrá menos 
gente.
Ningún teatro tiene aseos en su interior. 
Si necesita ir al baño hágalo antes de que comience el espectáculo 
previa solicitud de una tarjeta de reentrada al personal de 
acomodo, sin dicha tarjeta no podrá acceder de nuevo al teatro.

LA AVENTURA DE SCOOBY-DOO    
• Es un recorrido interior en coches con muchos efectos de luces 

y sonidos.
• Tendrá una pistola interactiva en las manos con la que podrá activar 

diferentes efectos.

Acceso: El visitante tiene que poder subir y bajar del coche que hace 
el recorrido. 
Puede solicitar la ayuda del personal del Parque.

Por tu seguridad: Hay que mantenerse bien sentado y firme en el asiento 
para no caerse en las curvas.

1.10 metros

Altura
mínima

Acompañado de
un adulto
sin altura
mínima
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Una vez que el espectáculo ha empezado no se permite la entrada.
No se permite reservar asiento en ningún teatro. Una vez que se 
complete el aforo máximo del teatro, no se permitirá el acceso a 
ninguna persona más. 

Plazas especiales: En el Teatro de Especialistas existen espacios 
reservados para personas que usan silla de ruedas.
Pregunte al personal para que le ayude a entrar en el resto de 
teatros. 

Por tu seguridad: En caso de emergencia las personas 
con discapacidad saldrán por el mismo sitio que el resto del público. 

Ninguna salida tiene escalón.

CASITAS DE 
PERSONAJES

Hay tres: 
• La madriguera de Bugs Bunny.
• La casita de la Abuelita.
• El camerino del Pato Lucas.

Consiste en una visita andando a la casita de los personajes. 
Allí se puede hacer una foto con ellos y conseguir un autógrafo.

Acceso: La entrada, recorrido y salida de las casitas son 
accesibles a todo el público. 

No existe ningún escalón. 
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M-301, Km 15.5, 28330 
San Martín de la Vega, Madrid

www.parquewarner.com

LOONEY TUNES, RIO BRAVO, PARQUE WARNER and logo and all related characters and elements are trademarks of and © Warner 
Bros. Entertainment Inc.

BATMAN, SUPERMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.
TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co.

SCOOBY-DOO, THE FLINSTSTONES, YOGI BEAR and all related characters and elements are trademarks of and © Hanna-Barbera.
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